COLEGIO SAN CAYETANO
AVDA. PICASSO, 21
PALMA DE MALLORCA
MODELO DENUNCIA DE DELITOS DE CARÁCTER SEXUAL
POR PARTE DE PERSONAL DEL CENTRO HACIA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

DENUNCIANTE
Nombre y apellidos
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
¿Denuncia en nombre propio?

 Sí
 No

Si no denuncia en nombre propio, por
favor indíquenos la identidad y datos
de contacto (si los conoce) del perjudicado/a y su relación con el mismo.
DENUNCIADO/A
Nombre y apellidos

Otros datos identificativos que nos
pueda facilitar

¿QUÉ HA PASADO?

¿CUÁNDO HA PASADO?

MEDIOS PROBATORIOS
Por favor, indique la identidad y datos
de contacto de las personas que pueden conocer o han podido presenciar
los hechos descritos.

Por favor, acompañe aquellos documentos u otros medios probatorios
que nos puedan servir para investigar
los hechos denunciados

OTRAS INFORMACIONES
Por favor, indíquenos cualquier otra
información que considere puede resultar útil para el esclarecimiento de
los hechos denunciados.

Fecha
Firma

Información sobre protección de datos.
La responsable de los tratamientos de los datos personales que usted nos facilita por medio de esta denuncia y de
aquellos otros que se recopilen durante el procedimiento de investigación es la ORDEN DE CLÉRIGOS REGULARES
TEATINOS, titular del Colegio San Cayetano, con CIF R0700014D, con domicilio en Avenida Picasso nº 21 07004 Palma.

Puede

contactar

con

el

delegado

de

protección

de

datos

del

centro

en

la

dirección

dpd@colegiosancayetano.com
La finalidad de ese tratamiento es la investigación y resolución de la denuncia de acoso sexual por usted presentada. Cesiones: se comunicarán sus datos en los supuestos previstos en el protocolo de actuación del centro para la
investigación de este tipo de denuncia y, en su caso, podrán ponerse en conocimiento de la Administración de Justicia.
La legitimación de esos tratamientos deriva del cumplimiento por nuestra parte de obligaciones legales (artículo
6.1.f RGPD) y desarrollo de misión en interés público (art. 6.1.e RGPD).
Conservaremos los datos e información durante los plazos legales que resulten de aplicación.
Puede usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, en los
términos previstos en la normativa estatal y europea en materia de protección de datos dirigiéndose por escrito al
centro, departamento de Secretaría, en la dirección antes indicada. Igualmente, si no está conforme con el tratamiento, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

